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APUNTES DE INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO
René Alejandro León Félix, Reyna Elizabeth García Moraga, Noé Bustamante Zamora
Ed. Difusion Jurídica
Págs. 67

El estudio del Derecho constituye una de las decisiones más trascendentes para quien elige coadyuvar 
desde la profesión de Licenciado en Derecho, con los miembros de la sociedad a la que se debe y 
donde se desarrolla; y al adentrarse al estudio de tan noble profesión, necesitará familiarizarse con 
los conceptos básicos que sin duda, encontrará muy digeribles en esta obra que está estructurada en 
cuatro apartados; en el primero, se abordan los temas sobre importancia, generalidades, conceptos y 
clasificación del derecho; en el segundo, se contienen los conceptos jurídicos fundamentales; en el 
tercer apartado, aspectos sobre la técnica jurídica y en el cuarto y último, temas sobre el Estado, su 
concepto y breves consideraciones; además es menester destacar que este material va dirigido a los 
aprendices del derecho de las diversas universidades de la urbe por tanto sus contenidos aquí vertidos 
son sencillos y digeribles para su pronto entendimiento; estamos seguros que será de mucha utilidad 
en su formación académica y profesional.

LA JURISPRUDENCIA EN EL 
DEPORTE. ANÁLISIS DE LOS 
CASOS MÁS SIGNIFICATIVOS
Alberto Palomar Ortega y Miguel 
María García Caba
Ed. Difusion Jurídica
Págs. 365

La ordenación jurídica del deporte ha sufrido en los 
últimos años una profunda transformación como 
consecuencia de la normativa comunitaria, nacional y 
deportiva y de una interacción entre todas ellas que no 
siempre ha resultado sencilla de comprender ni de seguir.

En razón a esto la presente Obra ha optado por un método 
de análisis muy común en otros ámbitos de estudio: el 
modelo del caso. 

CETRERÍA Y DERECHO
Ramón Terol Gómez
Ed. Reus
Págs. 120 
 

La obra se dirige a explicar y orientar sobre el complejo 
entramado normativo al que se somete la práctica de la 
cetrería en España; una tarea esta que no es sencilla, pues 
siendo diversas las normas que en nuestro ordenamiento 
jurídico se ocupan de la ordenación de tal práctica, 
diversas son también las autoridades competentes, 
destacando especial y principalmente las Comunidades 
Autónomas, que regulan tal práctica de modo asimétrico. 

DERECHO TRIBUTARIO DE LA 
EMPRESA
José Antonio Chamorro y Zarza
Ed. Tecnos
Págs. 664

La obra Derecho Tributario de la Empresa ofrece un 
amplio tratamiento de la materia tributaria y su proyección 
en el ámbito empresarial. Partiendo de esta premisa, su 
contenido se ha estructurado en dos partes: una parte 
general, en la que se estudian los conceptos esenciales 
de la disciplina que permitirán entender la institución del 
tributo y su trascendencia, y una parte especial, dedicada 
al estudio de los principales impuestos que afectan a 
la empresa; se completa esta segunda parte con unos 
esquemas sencillos de liquidación.

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 
DEL DESPIDO: PROCEDENCIA, 
IMPROCEDENCIA Y NULIDAD
Pompeyo Gabriel Ortega Lozano
Ed. Laborum
Págs. 323

La calificación, los efectos y las consecuencias 
jurídicas de la sentencia que declara la procedencia, 
improcedencia o nulidad del despido en España 
-nulidad, anulabilidad o ineficacia en el ordenamiento 
jurídico italiano, tema que también se analiza en la 
obra- poseen los rasgos necesarios y suficientes para 
erigirse en objeto de estudio continuo y actual.


